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Actualización proyecto de Segunda Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2017 
 

El 29 de junio de 2017 se actualizó en la página de Internet del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) (www.sat.gob.mx) el proyecto de la Segunda Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y sus Anexos 1-A, 16 y 20, 

misma que se encuentra pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicho 

anteproyecto, aunque recomendamos que sea revisado en lo individual para poder 

identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan 

en este Flash Informativo. 

 

Repatriación de capitales 

 

En relación con el Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia de 

impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México (el 

Decreto), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2017, se 

adicionan diversas reglas particulares para su aplicación, mismas que se comentan a 

continuación.  

 

Se establece que los recursos retornados al país por personas morales residentes en 

México y residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, 

vinculadas por tenencia accionaria de la sociedad matriz en sociedades filiales o 

subsidiarias, podrán invertirse a través de una persona moral distinta a la que los retornó, 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a. Que la persona moral que retorne los recursos sea la misma que los llevó al 

extranjero. 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
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b. Que las inversiones se realicen en los términos del artículo Sexto del Decreto. 

 

c. Que la persona moral que invierta los recursos sea residente en México o en el 

extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional y pertenezca al 

mismo grupo de sociedades. 

 

d. Que presenten el aviso contemplado en el Decreto, informando la clave en el 

Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral que realizará la inversión 

de los recursos. 

 

Adicionalmente, mediante una regla se prevé la posibilidad de aplicar el tipo de cambio 

de la fecha en que se retornen los recursos al país para determinar el monto de los 

recursos retornados, en lugar del tipo de cambio del día en que se efectúe el pago del 

impuesto relativo a dichos recursos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

Tercero del Decreto.  

 

Se prevé que los contribuyentes podrán realizar inversiones en el país a través de títulos 

bancarios estructurados, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a. Que la inversión se realice a través de instituciones de crédito o casas de bolsa 

que lleven a cabo la colocación de títulos estructurados, emitidos por una 

institución de crédito nacional, conforme a la Circular 3/2012 del Banco de México. 

 

b. Que en ningún caso al vencimiento de la operación se liquide una cantidad menor 

al equivalente en moneda nacional del principal invertido. 

 

c. Que el rendimiento del título bancario estructurado se determine en función de los 

subyacentes a que se refiere la Circular 3/2012 antes referida. 

 

d. Que los títulos bancarios estructurados no sean amortizados ni cancelados antes 

de dos años y el capital invertido no podrá recuperarse parcial o totalmente antes 

de dicho plazo. 

 

e. Durante el plazo de la inversión, los términos de los títulos bancarios estructurados 

que cumplan estos requisitos no podrán ser modificados. 

 

Cumplimiento de obligaciones en actividades de subcontratación laboral 

 

La regla que prevé la posibilidad de diferir al mes de julio del año en curso el cumplimiento 

de las obligaciones del contratante y contratista en actividades de subcontratación laboral 

correspondientes a los meses de enero a junio de 2017 y subsecuentes, se modifica para 
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extender el plazo al mes de diciembre de 2017 para el cumplimiento de las referidas 

obligaciones correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2017 y 

subsecuentes.  

 

Buzón Tributario 

 

La regla que establece los mecanismos de comunicación como medios de contacto 

disponibles para las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario, 

ahora contempla como otra alternativa un número de teléfono móvil para envío de 

mensajes cortos de texto. No elegir alguno de esos medios puede ocasionar que no sea 

posible llevar a cabo la notificación a través de buzón tributario, lo que dará lugar a que 

se considere que hay oposición a las diligencias de notificación. 

 

Opción de no llevar contabilidad 

 

Se modifica la regla que prevé la opción para ciertas personas físicas que obtengan 

ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, de utilizar la 

aplicación electrónica "Mis cuentas" disponible a través del Portal del SAT para llevar su 

contabilidad, para señalar que dichas personas podrán optar por no llevar contabilidad 

conforme a los sistemas contables previstos en el Código Fiscal de la Federación y su 

Reglamento, siempre que expidan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) 

por los ingresos que obtengan a través de un Proveedor de Certificación de Expedición 

de Comprobante Fiscal Digital por Internet (PCECFDI) o un Proveedor de Certificación y 

Generación de Comprobante Fiscal Digital por Internet para el Sector Primario 

(PCGCFDISP). 

 

Asimismo, se establece que las personas físicas que elijan la opción de referencia no 

tendrán obligación de presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros 

(DIOT). 

 

Mediante disposición transitoria se establece que las modificaciones y adiciones descritas 

en este Flash Informativo serán aplicables a partir del 29 de junio de 2017. 

 

Todavía se encuentra pendiente la publicación de esta Segunda Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 en el Diario Oficial de la 

Federación, por lo que las reglas que se comentan en el presente Flash Informativo 

pueden ser modificadas antes de su publicación definitiva. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Junio de 2017 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 
específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 
garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
 

 
Información de Soporte 

 
 
AVISO LEGAL 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2017, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 

DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 
o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2017-22.pdf

